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Con este número, el primero del volumen 42, Salud
Pública de México confirma su compromiso de

coadyuvar al incremento de la difusión de los avances
de la investigación en el área de la salud pública, siem-
pre en busca de elevar su calidad y proyectarse hacia
fronteras más amplias.

Aquí se reúnen una serie de colaboraciones cuya
temática abunda sobre las enfermedades no transmi-
sibles que, desde hace varios años, constituyen causas
importantes de morbilidad y mortalidad entre la
población en edad productiva, en comparación con las
enfermedades transmisibles. El editorial del doctor
Roberto Tapia Conyer expone los argumentos con los
que la Organización Mundial de la Salud exhorta a
los países a adherirse a su nueva iniciativa en la lucha
contra el tabaquismo y hace un recorrido sobre el sig-
nificado de esta pandemia en el origen del siglo XXI.
Los artículos Conocimiento de la prevención de cán-
cer cervical entre profesionales de la salud; Intoxicación
aguda por plaguicidas; Enseñanza del autoexamen del
seno; Factores de riesgo de cáncer de mama, y el ensayo
Mitos sobre la prevención y control de las enferme-
dades no transmisibles, darán al lector una perspectiva
acerca de las posibilidades que abren las interven-
ciones preventivas en la lucha por el control del actual
panorama epidemiológico. Las colaboraciones sobre
los Programas de vigilancia y control de la tubercu-
losis en trabajadores de la salud y sobre la Prevalencia
de la infección por Chlamydia trachomatis en prostitu-
tas de la ciudad de Durango, constituyen una insisten-
cia para no olvidar que las enfermedades infecciosas
seguirán siendo materia de reflexión para nuestro país
por muchos años. El artículo Prevalencia de desnutri-
ción en niños tarahumaras nos señala que, a pesar de
la transformación del perfil epidemiológico experimen-
tado por la sociedad mexicana en las últimas décadas,
existen problemas de salud sobre los que ningún es-
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fuerzo de la sociedad y la medicina puede considerarse
excesivo.

Por otra parte, 1999 tuvo un significado muy es-
pecial para Salud Pública de México: ese año la revista
cumplió sus primeras cuatro décadas de vida desde
que su primer número vio la luz en el segundo semes-
tre de 1959. A lo largo de estos años, su evolución1 le
ha permitido ser considerada una de las publicaciones
científicas más relevantes de su campo en América
Latina y, al mismo tiempo, contar con el reconocimiento
internacional al estar incorporada a los índices biblio-
gráficos de mayor prestigio.

Ahora bien, como parte de las acciones empren-
didas con motivo de su cuarenta aniversario, la revis-
ta se ha propuesto dar un renovado impulso a todas
sus actividades académicas, entre las que destaca el
desarrollo de dos proyectos para el presente volumen.
El primero consiste en la reorientación de la sección
Actualizaciones, originada en 1997, que a partir de aho-
ra llevará por título “Actualizaciones en Salud Pública
y Epidemiología”. Su propósito en esta primera etapa
será la publicación de una serie de trabajos relaciona-
dos con el desarrollo actual de la epidemiología, iniciando
en el segundo número del volumen 42. Estas colabora-
ciones serán complementadas con otros trabajos simila-
res, elaborados ex profeso por especialistas de reconocido
prestigio en este campo, y en conjunto formarán el con-
tenido del primero de una colección de títulos que Salud
Pública de México iniciará este mismo año como apoyo
a la enseñanza, la investigación y la interpretación de
los estudios epidemiológicos contemporáneos.

El segundo proyecto se refiere a la publicación de
un grupo de ensayos en los que diversos científicos
interesados en la salud pública, aunque no necesaria-
mente dedicados a ella, expongan los retos y perspec-
tivas que desde su punto de vista la disciplina debe
enfrentar en el siglo que inicia. El propósito es reunir
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una visión interdisciplinaria que enriquezca el debate
y la discusión sobre este tema. Su inclusión será a partir
del segundo semestre del año.

Con el cumplimiento de sus primeros cuarenta
años, Salud Pública de México espera también renovar
sus esfuerzos por transmitir lo mejor de la investigación
mexicana y latinoamericana producida en su campo.
Además de los beneficios que directamente produce
como mecanismo privilegiado de la difusión del cono-
cimiento científico de la realidad,  Salud Pública de Mé-
xico tiene también otros compromisos: promover entre
la comunidad vinculada a la salud pública la parti-
cipación en nuevos proyectos editoriales y de divul-
gación científica que se adhieran a los avances de las
publicaciones no sólo escritas sino también electró-
nicas, así como contribuir al fortalecimiento de una cul-
tura científica propia que nos permita realizar una

nueva lectura de la realidad nacional y regional en este
campo del conocimiento con el fin de disminuir la bre-
cha entre las instituciones de investigación y las de
servicio en pro de una mayor coherencia entre las
alternativas de solución generadas y los retos que
plantea el nuevo perfil epidemiológico del país. Desde
nuestro punto de vista, esta es la función última de
Salud Pública de México.

Mauricio Hernández Avila*
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